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Lunes 12 de febrero de 2018

Señores

Grupo Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Bomberos de Costa Rica

Referencia: Resultados de la elección de miembro representante en el Consejo Directivo

Estimados señores:

El pasado viernes 09 de febrero 2018, se llevó a cabo la elección del Miembro al Consejo 
Directivo del Cuerpo de Bomberos, realizándose el conteo de los votos, en presencia de 
todos los miembros de la Asamblea Nacional de  Representantes, por lo que,
 
Considerando:

1º- Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley 8228, referente al resultado de las 
elecciones de los miembros del Consejo Directivo, indica: 
“Concluida la sesión de la Asamblea Nacional de Representantes, donde se produzca el 
acuerdo definitivo de selección de Directores, el Tribunal Electoral se ocupará de publicar 
al día siguiente y hacia lo interno de la Organización a través de la página Web del 
Cuerpo de Bomberos, el resultado de las elecciones, especificando en este caso, los 
datos generales de identificación de las personas sobre las cuales recayó el 
nombramiento.”
 
2º- Que el artículo 45 del Reglamento interno del Tribunal referente a la publicación de 
los resultados de elección de los Miembros del Consejo Directivo, indica: 
“El Tribunal, el día hábil siguiente de la elección comunicará de manera escrita a los 
miembros elegidos del Consejo Directivo y solicitará un documento de aceptación de los 
resultados y del cargo. Deberá realizar un comunicado oficial, para toda la organización, 
con los resultados de la elección….”
 
Resuelve:
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Informar que el día 09 de febrero de 2018 a las 15:00 horas, se realizó la Asamblea 
Nacional de Representantes, en la cual se efectuó la elección del integrante del 
Consejo Directivo que representará a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos.
 Informar que los resultados de la votación efectuada fueron los siguientes:

VOTACIÓN
Electores  Habilitados 11
Papeletas Sobrantes 0
Votos en Urna 11
Votos en Blanco 0
Votos Nulos 0
Votos a favor de elección del Sr. 
Fernando Navarro Cruz

11

Votos en contra de elección del 
Sr. Fernando Navarro Cruz

0

Informar que con base en los resultados indicados el  candidato  elegido  por la 
Asamblea Nacional de Representantes para ser miembro del Consejo Directivo es 
el señor: 

Fernando Alberto Navarro Cruz

Informar que estos resultados y el nombramiento fue aceptado por el Sr. Fernando 
Navarro Cruz y por ende el respectivo nombramiento tomará firmeza a partir del 
próximo 16 de febrero, para posteriormente proceder a la respectiva juramentación 
que realice la Junta Directiva del INS.
Agradecer a los miembros de la Asamblea Nacional de Representantes, por su 
participación en este acto histórico y de suma trascendencia para el Cuerpo de 
Bomberos

Dado en San José, a los doce días del mes de febrero del dos mil dieciocho.

Atentamente,
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